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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SUMINISTRO 

DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL DE AUSSA PARA LAS TEMPORADAS DE 

INVIERNO Y VERANO DE 2016 Y 2017 

 

 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas y administrativas que se tendrán 

en cuenta para la adjudicación de las compras de uniformidad del personal de AUSSA 

para las temporadas invierno y verano de 2016 y 2017: 

 

 Temporada Primavera/Verano: Fecha máxima entrega 15/04/20XX 

 Temporada Otoño/Invierno: Fecha máxima entrega 15/09/20XX 
 

1. Centro, Puesto, Localidad y número de personas: 

 
- GES, Controlador, Sevilla:  33 hombres y 32 mujeres 

- GES, Mantenimiento (MQR), Sevilla: 3 hombres y 1 mujer 

- Aparcamientos, Taquilleros, Sevilla: 5 hombres y 3 mujeres 

- Aparcamiento Granada, Taquilleros, Granada: 4 hombres 

- Grúa Linares, Gruistas, Linares:  3 hombres 

- Grúa Fuenlabrada, Gruistas, Fuenlabrada: 4 hombres 

- Grúa Logroño, Gruistas, Logroño: 8 hombres 

- ORA Úbeda, Controlador, Úbeda: 2 hombres y 2 mujeres 

- ORA Ciempozuelos, Controlador, Ciempozuelos: 1 hombres y 2 mujeres 

- ORA Ciudad Rodrigo, Controlador y Gruista, Ciudad Rodrigo: 1 hombre y 1 mujer 

- ORA Priego, Controlador, Priego de Córdoba: 1 hombre y 1 mujer 

- ORA Benicassim, Controlador, Benicassim: 1 hombres y 1 mujer 

- ORA Chiclana, Controlador, Chiclana de la Fra.: 5 hombre y 2 mujeres 

- ORA Morón, Controlador, Morón de la Fra.: 1 hombre y 1 mujer 
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2. Relación de prendas 

 
- Polo 100% algodón: 

o Manga corta / Manga larga 

o Amarillo flúor y azul marino / Amarillo flúor y azulina 

o Varias serigrafías en pecho y espalda: AUSSA, GES, ORA Chiclana de la 

Frontera 

o Tallaje: Desde la talla XS hasta la XXL 

 

- Pantalón controlador azul marino multibolsillos (4 bolsillos), composición 

65%poliester 35% algodón: 

o Verano (gramaje 175-180) / Invierno (gramaje 250) 

o Caballero / Señora 

o Tallaje: Desde la talla 36 hasta la 60 

 

- Pantalón alta visibilidad multibolsillos MQR, parking y grúa: 

o Verano (gramaje 175-180) / Invierno (gramaje 250) 

o Caballero/Señora 

o Tallaje: Desde la talla 36 hasta la 60 

 

 

- Jersey con cuello de cremallera: 

o  Amarillo flúor y azul marino / Amarillo flúor y azulina 

o Varios bordados en pecho: AUSSA, GES, ORA Chiclana de la Frontera 

o Tallaje: Desde la talla XS hasta la XXL 

 

- Anorak tipo cazadora alta visibilidad reversible (color liso por dentro): 

o Amarillo flúor y azulina / Amarillo flúor y azul marino 

o Varios bordados en pecho: AUSSA, GES, ORA Chiclana de la Frontera 

o Tallaje: Desde la talla XS hasta la XXL 

 

- Anorak alta visibilidad: 

o Amarillo flúor y azul marino / Amarillo flúor y azulina 

o Especial bajas temperaturas 

o Bordados en pecho: AUSSA 

o Tallaje: Desde la talla XS hasta la XXL 
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- Cinturón azul marino: Talla única ajustable 

- Cuello polar azul marino: Talla única 

- Gorra azul marino: Talla única ajustable 

- Ropa de agua alta visibilidad amarillo flúor: 

o Dos piezas serigrafiadas en espalda para gruistas y taquilleros 

o Una pieza serigrafiada en espalda y enrollable para controladores 

o Varias serigrafías: AUSSA, GES, ORA Chiclana de la Frontera 

o Tallaje: Desde la talla XS hasta la talla XXL 

 

- Botas seguridad para MQR, gruistas y taquilleros. Tallaje: Desde la talla 36 a 48 

- Zapatos controlador hombre específicos para trabajos en bipedestación, con 

suela antideslizante y marcado CE, tipo “FLUCHOS PROFESIONAL”. Tallaje: Desde 

la talla 38 a la 48  

- Zapatos controlador mujer específicos para trabajos en bipedestación, con suela 

antideslizante y marcado CE, tipo “FLUCHOS PROFESIONAL”. Tallaje: Desde la 

talla 34 a la 42 

 

3. Detalle según puesto de trabajo 
 

A)-GES controlador-  

 

Se repone cada temporada casi todo el vestuario 

 

Vestuario de verano: 

 

- Pantalón controlador azul marino multibolsillos modelo verano caballero o 

señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga corta amarillo flúor y azulina con serigrafías GES: 1 unidad 

- Zapato controlador modelo caballero o señora: 1 unidad cada 1/2 años. 

 

 

Vestuario de invierno: 

 

- Pantalón controlador azul marino multibolsillos modelo invierno caballero o 

señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga larga amarillo flúor y azulina con serigrafías GES: 1 unidad 
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- Jersey amarillo flúor y azulina con bordado GES en pecho: Reposición según 

deterioro. 

- Anorak tipo cazadora reversible  Amarillo flúor y azulina con bordado GES en 

pecho: 1 unidad cada tres años 

- Ropa de agua Amarillo flúor con serigrafía GES en espalda, una pieza enrollable: 

Reposición según deterioro. 

- Cinturón ajustable azul marino: Reposición según deterioro. 

- Cuello polar azul marino: 1 unidad 

 

 

B)-GES Mantenimiento (MQR)- 

 

Se repone cada temporada  casi todo el vestuario 

 

Vestuario de verano: 

 

- Pantalón alta visibilidad amarillo flúor y azul marino multibolsillos modelo 

verano caballero o señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga corta amarillo flúor y azulina con serigrafías GES: 1 unidad 

- Bota seguridad: 1 unidad 

 

Vestuario de invierno: 

 

- Pantalón alta visibilidad amarillo flúor y azul marino multibolsillos modelo 

invierno caballero o señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga larga amarillo flúor y azulina con serigrafías GES: 1 unidad 

- Jersey amarillo flúor y azulina con bordado GES en pecho: Reposición según 

deterioro. 

- Anorak tipo cazadora reversible  Amarillo flúor y azulina con bordado GES en 

pecho: 1 unidad cada tres años 

- Ropa de agua Amarillo flúor con serigrafía GES en espalda, una pieza enrollable: 

Reposición según deterioro. 

- Cinturón ajustable azul marino: Reposición según deterioro. 

- Cuello polar azul marino: 1 unidad. 
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C)-Personal Aparcamientos y Grúas- 

 

Sevilla: Se repone cada temporada igual que GES. Anorak tipo cazadora 

Granada: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas 

Grúa Linares: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas 

Grúa Fuenlabrada: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas 

Grúa Logroño: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas 

 

Vestuario de verano: 

 

- Pantalón alta visibilidad amarillo flúor y azul marino multibolsillos modelo 

verano caballero o señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga corta amarillo flúor y azul marino con serigrafía AUSSA: 1 unidad 

- Bota seguridad: 1 unidad cada 2 años. 

 

Vestuario de invierno: 

 

- Pantalón alta visibilidad amarillo flúor y azul marino multibolsillos modelo 

invierno caballero o señora: Reposición según deterioro. 

- Polo manga larga amarillo flúor y azul marino con serigrafías AUSSA: 1 unidad 

- Jersey amarillo flúor y azul marino con bordado AUSSA en pecho: Reposición 

según deterioro. 

- Anorak tipo cazadora reversible  Amarillo flúor y azul marino con bordado AUSSA 

en pecho: 1 unidad cada tres años (Según la localidad será normal o especial para 

bajas temperaturas) 

- Ropa de agua Amarillo flúor con serigrafía AUSSA en espalda, una pieza 

enrollable: Reposición según deterioro. Reposición según deterioro. 

- Cinturón ajustable azul marino: Reposición según deterioro. 

- Cuello polar azul marino: 1 unidad 

 

 

D)-ORA Controlador- 

 

Úbeda: Se repone cada temporada casi todo el vestuario. 

Ciempozuelos: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas. Polo, 

jersey y anorak son amarillo flúor y azulina, igual que en GES. 

Priego de Córdoba: Se repone según necesidades 

Ciudad Rodrigo: Se repone según necesidades. Anorak bajas temperaturas 
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Benicassim: Se repone según necesidades 

Chiclana de la Frontera: Se repone según necesidades. El logo es ORA Chiclana 

de la Frontera. Llevan gorra azul marino. 

Morón de la Frontera: Se repone según necesidades 

 

Vestuario de verano: 

 

- Pantalón controlador azul marino multibolsillos modelo verano caballero o 

señora:  

- Polo manga corta amarillo flúor y azul marino con serigrafía según localidad 

- Zapato controlador modelo caballero o señora 

 

Vestuario de invierno: 

 

- Pantalón controlador azul marino multibolsillos modelo invierno caballero o 

señora. 

- Polo manga larga amarillo flúor y azul marino con serigrafías según localidad. 

- Jersey amarillo flúor y azul marino con bordado en pecho según localidad. 

- Anorak reversible  Amarillo flúor y azul marino con bordado en pecho según 

localidad. 

- Ropa de agua Amarillo flúor con serigrafía AUSSA u ORA Chiclana en espalda, una 

pieza enrollable.  

- Cinturón ajustable azul marino. 

- Cuello polar azul marino. 
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4. Otras especificaciones: 
 

 1.- Se debe entregar una muestra de cada talla para el tallaje de todo el personal y 

posteriormente las tallas de la uniformidad entregada deben coincidir con las de las 

muestras 

2.- La ropa debe entregarse marcada con el indicativo del empleado. 

3.- El plazo de entrega para los pedidos de la temporada debe ser inferior a 45 días 

desde la fecha de envío de los pedidos de las temporadas.  Para el resto de pedidos que 

se realicen por nuevas incorporaciones de personal o puesta en marcha de centros 

nuevos, no debe superar el plazo de 15 días. Cada ofertante deberá detallar su plazo de 

entrega. 

4.- En caso de cumplimiento riguroso de plazos de entrega se abonará un plus de 

1,5% sobre la facturación del pedido. Para que se devengue el abono del plus y pueda 

facturarse deberá haberse entregado toda la uniformidad de los pedidos en el plazo 

ofertado que como máximo será el previsto en el punto 3 anterior. 

5.- La adjudicación se realizará para dos años, es decir, hasta la temporada 

otoño/invierno de 2017 incluida, pudiendo AUSSA rescindir la adjudicación por retrasos 

en la entrega de los pedidos o por incumplimiento de las calidades ofertadas. 

6.- Las ofertas deben enviarse a la siguiente dirección de email: 

avelazquez@aussa.com, a la que también deberán remitir cualquier consulta. 

7.- El plazo para la presentación de ofertas acaba el 22/02/2016 a las 14.00 horas. 

8.- Las prendas se entregaran en los diferentes centros de trabajo. 

9.- Junto con las ofertas se entregará una muestra de cada prenda o al menos de su 

tejido, así como la ficha técnica de composición y propiedades,  certificaciones, o 

etiquetas de ecológicas que acrediten sus características. Una vez adjudicado el contrato 

podrán retirarse las muestras, salvo las correspondientes al adjudicatario, que serán 

mantenidas hasta la finalización del contrato. 

10.- Se tendrá que ofertar precio unitario de cada prenda, pudiendo no adjudicarse 

a la misma empresa los zapatos.  

11.- Será necesario ofertar las prendas con las especificaciones técnicas dadas, pero 

se admitirá una prenda opcional con otras especificaciones técnicas que a juicio del 

ofertante mejoren la calidad. 
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12. El adjudicatario debe entregar las muestras para el tallaje del personal en el plazo 

de una semana desde la comunicación de la adjudicación. 

 

13.- Se adjunta cuadro de precios orientativos, cuya rebaja será valorada. 

 

Polo manga corta 11,80€ 

Polo manga larga 13,00€ 

Pantalón controlador 9,80€ 

Pantalón alta visibilidad 12,25€ 

Jersey cuello cremallera 22,70€ 

Anorak normal 22,79€ 

Anorak bajas temperaturas 47,95€ 

Cinturón ajustable 2,80€ 

Cuello polar azul marino 2,40€ 

Gorra azul marino 3,60€ 

Ropa agua AV 1 pieza enrollable 8,20€ 

Ropa agua AV 2 piezas 31,25€ 

Serigrafía color azulina 0,35€ 

Serigrafía color negro 0,00€ 

Bordado en color azul o negro 1,70€ 

Botas de seguridad 25,90€ 

Zapatos controlador hombre 50,00€ 

Zapatos controlador mujer 50,00€ 
 

14. Valoración de las ofertas: 

AUSSA  adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa en base a los 

siguientes criterios:  

* 55 % Precio. 

* 35% Valoración de las calidades ofertadas. 

* 10% Adecuación de las prendas a las necesidades del servicio y a la climatología de 

cada localidad en temperaturas extremas (Ej. 45º en Julio/Agosto GES). 

 

http://www.aussa.com/


C/ Federico Sánchez Bedoya, 2, 2ª Planta,   41001 Sevilla     
Tel.: 673 26 06 70   Fax: 954 21 92 08   
www.aussa.com  

   
 

  

ETEA PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL DE AUSSA 9 

 

5. Serigrafías, bordados y pantone 

 

A) LOGO AUSSA: 

AUSSA 
B) LOGO GES: 

 

 

C) LOGO CHICLANA: 

 

 

D) El pantone del color azulina para serigrafías, bordados y prendas es el siguiente: 

 

 

 

En Sevilla, a 04 de Febrero de 2016 
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